Barrera de protección para piscina de uso individual o colectivo
AXIUM Solutions Aluminium
________________________________________________________________________________________________________

FICHA TÉCNICA – SP01
Montaje e instalación de las barreras de piscina
Modelo « marco” (transparente o con barrotes)
Modificación de las dimensiones de los paneles
Montaje e instalación de la opción « fijación mural »
Montaje e instalación de la opción « Kit gran tráfico»
Lea esta ficha técnica atentamente y consérvela para consultaciones posteriores

Esta ficha técnica trata de:
-

Los rellenos con barrotes o transparentes.
Las dimensiones 1m, 1m50 et 2m.
Los postes de ángulos o intermediaros
El portillo (relleno transparente únicamente)
La opción « fijación mural »
Esta barrera está hecha para limitar el acceso a la piscina por los niños menores de 5 años.
Altura = 1m22
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2. INFORMACIONES ACERCA DEL FABRICANTE

Fabricante del producto :
AXIUM Solutions Aluminium
N°21 calle de Boudeville
ZI Thibaud
31100 TOULOUSE
SIRET : 753 488 774

Telf : 05 61 16 32 90
Fax : 05 61 16 32 99
www.axium-aluminium.fr

í
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3. CONSEJOS GENERALES DE INSTALACIÓN

1. Se recomienda que instale la barrera de protección a un metro como mínimo de distancia de la zona de agua. Para
las piscinas privadas de uso individual se recomienda que no instale la barrera muy lejos del estanque a fin de no
perder la eficiencia de la barrera.
2. Se recomienda que instale la barrera sobre una superficie perfectamente de nivel. La altura entre 2 puntos de apoyo
debe ser siempre de 1.10 m una vez que esté instalada la barrera.
3. Se recomienda que haya dos personas para poner la barrera.
4. Se recomienda que comience la instalación de la barrera para el montaje del portillo, y luego que coloque los postes
y los paneles saliendo del portillo ya instalado (seguir el orden de las etapas que vienen a continuación).
5. Evite la presencia de todo punto de apoyo fijo (muro bajo…) o móvil (bicicleta…) y :
-

del lado exterior de la barrera respecto al estanque : para todos los tipos de barreras (con barrotes o con paneles
rellenos) procure que no haya nada en un perímetro de menos de 1.10m
del lado interior de la barrera respecto al estanque: para las barreras con barrotes solamente, procure que no haya
ningún elemento en un perímetro de menos de 0.40m de la barrera. Esto es para evitar la toma de un punto de
apoyo por los barrotes del panel.

Interior del estanque

Ejemplo para las
barreras con
barrotes.

Exterior del estanque

Ejemplo para todas
las barreras.

6. Cuando la barrera está combinada con uno o varios muros, dichos muros no deben permitir un acceso a la piscina
por su altura (mínimo1m10 entre punto de apoyo) o por sus propias aperturas (puertas y ventanas cerradas gracias a
un dispositivo de seguridad para niños).
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4. NOMENCLATURA DE LOS PRODUCTOS

4.1. Nomenclatura del poste de ángulo o intermediario :

1 – Platina de fijación en el suelo
2 – Tubo de la platina
3 – Tornillo de presión
4 – Poste de ángulo o intermediario
5 – Contera del poste de ángulo (negro)
6 – Tuerca cuadrada
7 – Cala del panel
8 – Tapa de tuerca

4.2. Nomenclatura del panel :

El panel más abajo se entrega completamente montado.
1 – Traviesas alta y baja
2 – Montantes derecho e izquierdo
3 – Conteras de traviesas (entregados en bolsa de 4)
4 – Relleno (transparente o con barrote)
Los paneles existen en 3 dimensiones diferentes. Provistos de sus postes, esos paneles permiten cubrir anchuras de
1m, 1m50 y/o de 2m. La versión con barrotes se compone de:
- 7 barrotes para el módulo de 1m
- 11 barrotes para el módulo de 1m50
- 15 barrotes para el módulo de 2m
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4.3. Nomenclatura del portillo :

El portillo más abajo se entrega completamente asemblado.

123456789101112-

Umbral del portillo
Poste derecho
Poste izquierdo
Bisagra de muelle
Cerradura
Empoñadura (girar para abrir)
Tapones negros
Sistema de seguridad para « niños » (tirar para abrir)
Pegatina de prevención (pegado en la traviesa)
Adhesivo antideslizante (no pegado)
Tapón de fijaciónal suelo
Sistema antipinzamiento
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4.4. Nomenclatura de la fijación mural:

1 – Fijación lado poste (cant 1)
2 – Fijación lado muro (cant 1)
3 – Cala (cant: lote de diferentes dimensiones)
4 – Tornillo de presión M5 (cant: 6)
5 – Tornillo de presión M6 (cant: 3)

4.5. Nomenclatura del kit « Gran Tráfico » :

1

– Tubo Ø40, longitud 1m

2

– Tornillo de presión STHC M8-10
+ Tuerca cuadrada M8 (opcional)
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5. INSTALACIÓN PORTILLO Y PANELES

5.1. Etapas de instalación
Montaje del portillo
Preparación del suelo
Fijación en el suelo
Ajuste de la inclinación
Adhesivo antideslizante
Pegatina de prevención
Colocación de los tapones
Ajuste de la bisagra de muelle
Cierre seguro del portillo
Montaje de los paneles en el portillo
Preparación del suelo para fijacón de un poste
Ejemplos de fijación a expansión
Ejemplos de fijación anclaje químico
Fijación de la primera platina
Preparación de la platina
Centraje y realizacón de las perforaciones
Fijación
Montaje del primer poste
Montaje del segundo poste

Posicionamiento del panel
Fijación de la segunda platina
Bloqueo del panel
Acabados
Ajuste de la inclinación
Colocación de las tapas de tuercas
Colocación de las conteras de poste
Montaje de los paneles siguientes

5.2. Material necesario
-

Taladro
Mecha Ø10 (adaptada para el suelo taladrado) para la fijación de las platinas y del portillo al suelo.
Llave de pipa (o de cubo) de 17 para el uso de tornillo M10.
Contera o llaves hexagonales número 4y 5 para los diferentes tornillos de presión y para el ajuste
de la bisagra con muelle en el portillo.
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5.3. Montaje del portillo

Preparación del suelo :
Se entrega el portillo completamente asemblado en fábrica. Sólo hay que fijarlo al suelo.
El suelo debe estar plano para que funcione bien y una parte dura debe estar presente en los 2 extremos (en la base de
los postes derecho e izquierdo) para contener elementos de fijación al suelo (losa, terraza, brocal, bloque de
hormigón…) y para garantizar una buena estabilidad del portillo.
Por motivos de seguridad, la fijación del portillo requiere unas precauciones.
La losa (o otro soporte) debe tener cierto grosor, necesario para el buen mantenimiento de la fijación.
Este grosor mínimo dependerá del tipo de anclaje previsto. Además, la distancia entre el borde de la losa y el punto de
anclaje del tensador no tendrá que ser inferior a cierto límite.
Para obtener estas precisiones técnicas, y para la instalación, es necesario remitirse a los pliegos de condiciones
respectivos dados por los fabricantes de los elementos de fijación.
Generalmente, basta con el uso de elemento de fijación de tipoM8. Nuestro kit de instalación se compone de
fijación del tipo M10. Fuera de nuestro kit de instalación, asegúrese de usar elementos tratados anticorrosivo
(galvanización con zinc o electro-zincados o bicromatados), que respondan a las exigencias de resistencia a la
exposicicón a la niebla salina definidas más abajo :
Sin marca de óxido blanco después de 96h de prueba, realizado según la norma NF ISO 9227.
Mire la página 12 para ver ejemplos de fijación.
Fijación al suelo :

Para la fijación del portillo, 2 alojamientos están previstos en el umbral en la
base de los dos postes (ver al lado par el poste izquierdo).
Únicamente 2 puntos de fijación al suelo son entonces necesarios para
realizar el posicionamiento del portillo.
Efectivamente, el resto del portillo está enteramente montado.

Sacar la protección de caucho negro en los 2 alojamientos de
fijación (Ref. 11).
Estas protecciones se sitúan en la base de cada poste.
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Después de haber quitado los tapones,
poner el portillo en el sitio deseado y
marcar o pre-perforar el alojamiento de las
clavijas.
Si es necesario, para terminar la
perforación, mover el portillo.
Para el diámetro de perforación, mire la
documentación técnica de los elementos
de anclaje utilizados.
Después de haber hecho los 2 agujeros,
colocar las clavijas (ver las instrucciones
del fabricante para la instalación).

Para los elementos de fijación, usar únicamente tornillería
inoxidable o tratada anticorrosiva.
Fijar el elemneto de la derecha y de la izquierda.

Ajuste de la inclinación:
Los portillos están asemblados y ajustados en fábrica, pues ninguna maniobra de ajuste es necesaria. Sin embargo,
habrá que tratar de no ponerlo en un suelo muy irregular.

Adhesivo antideslizante:

El adhesivo antideslizante (ref.10) no está entregado pegado al umbral. Es posible no usarlo pero su presencia
disminuye fuertemente los riesgos de deslizamiento al nivel del umbral con pies húmedos.
Si es necesario, pegar el adhesivo en la parte superior del umbral, como se ha indicado anteriormente, entre los dos
postes.
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Pegatina de prevención :
No quitar nunca la pegatina (ref.9)de la
traviesa.Esta permite recordar a todos y cada uno
el riesgo posible de un mal cierre, y la baja de
vigilancia.

Colocación de los tapones:
Después de haber fijado y ajustado si necesario el portillo,
posicionar de nuevo las dos tapas de caucho negro (Ref. 11).
Ajuste de la bisagra de muelle :
Una bisagra intermediaria con muelle está puesta en el portillo. Esta permite un cierre automático de la puerta. Se puede
ajustar su fuerza de cierre (ajuste en fábrica).
Si a lo largo del tiempo, la intensidad de cierre de la puerta disminuye, será preciso ajustar de nuevo el cierre.
Para ajustar la fuerza de cierre del gozne con muelle, hay que quitar la chaveta
de seguridad (situada en la parte baja) y tensar el muelle con una llave
hexagonal del 5 (no más de ¾ de vuelta respecto a su posición inicial).
La bisagra de muelle (referencia 4 en el plano página 6) se sitúa bajo la bisagra
alta del portillo.
Se ajusta por abajo con una llave hexagonal de 5.
Este ajuste se hace con el portillo cerrado.

Para lograr ajustar la bisagra con muelle, situada en la parte más baja
(ver esquema anterior), el desmontaje del tubo antipinzamiento
(referencia 12) es necesario.
El desmontaje se hace destornillando la tuerca moleteada para poder
sacar el tubo.
No se olvide de volver a poner el tubo antipinzamiento, después del
ajuste de la bisagra con muelle.
Para volver a montar el tubo, hay que colocar bien el extremo bajo del
sistema antipinzamiento en la bisagra inferior, antes de volver a recolocar
el tubo y colocar la tuerca moleteada.
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Cierre seguro del portillo :
El medio de acceso se compone de un sistema de cierre y de
autobloqueo (ref.8).
El portillo vuelve a su posición cerrada gracias a la bisagra de muelle.
Para desbloquear, 2 acciones simultáneas y de tipo diferente son
necesarias:
1- tirar del pestillo
2- girar el pomo

Mientras mantenga el pomo hacia abajo, tire sobre el portillo para abrirlo. Al soltar
el pestillo y el pomo, el cierre automático se rearma. El cierre será completo sólo
si el portillo vuelve bien a su posición inicial .La bisagra con muelle garantiza
pues su vuelta
El cierre del portillo puede estar hecho gracias al cierre con llave de la
cerradura (3 juegos son suministrados).

Montaje de los paneles sobre el portillo :
Saque las conteras superiores negros para hacer esta operación.
Siga las operaciones 5 y 7 en el capítulo « Montaje de los postes » para el montaje de los paneles.
Efectivamente, los paneles se alojan en las mismas ranuras que las que se encuentran en los postes.
Asegúrese bien de que haya una tuerca cuadrada fijada abajo en la ranura elegida. Llegado el caso, coja una tuerca de
la ranura inútil y fijarla de nuevo en la ranura adecuada, luego deslice el panel hasta el tope de la tuerca de abajo.
Deslice una cala de plástico negro. Use una llave hexagonal de 4 para el apriete (tornillo de presión y tuerca cuadrada).
Tuerca y tornillo de presión
Procure respetar la altura para el uso de otra ranura (alojamiento del tornillo
en el hueco previsto)

Cierre el panel con una cala, un tornillo de presión y
una tuerca cuadrada.
Después de haber apretado el tornillo de presión,
recolocar las conteras.
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5.4. Preparación del suelo para la fijación de los postes

Por motivos de seguridad, la fijación de la valla requiere ciertas
precauciones.
Las platinas de fijación deben estar ancladas al suelo por un
soporte fijo (losa, terraza, brocal, bloque de hormigón…) por
medio de una clavija de expansión o un anclaje químico.
La losa debe tener cierto grosor, necesario para el buen
mantenimiento de la fijación. Este grosor mínimo será en función
del tipo de anclaje previsto. Además, la distancia entre el borde
de la losa y el punto de anclaje del tensador no tendrá que ser
inferior a cierto límite.
Para obtener esas precisiones técnicas, y para la instalación, es
necesario remitirse a los pliegos de condiciones dados por los
fabricantes de los elementos de fijación.

El mantenimiento de arrastre exigido por la fijación al suelo es de
310 kg si usted usa módulos de 1m, 465 kg para módulos de 1.5
m et de 620 kg para módulos de 2 m.
Para una utilización óptima, habrá, pues, que referirse a la
documentación técnica de los sistemas de anclaje usados para
verificar que ésta sea al menos equivalente a estos valores.
Generalmente, basta con el uso de elementos de fijación de
tipo M8. Tratar de usar elementos tratados anticorrosivos o
en acero inoxidable.

Ejemplos de fijación a expansión:

Ejemplos de anclaje químico :
Existe sellados químicos poliéster, epoxiacrilato o por ampolla de vidrio :

Perno

Tornillo

Casquillo

Según los casos, esas fijaciones de expansión o químicas permiten un anclaje en cuerpo sólido o hueco, así como una
resistencia mecánica (en el caso el uso de M12) que varía de 650 a 1650 kg. Este valor está evidentemente
directamente relacionado con la cualidad de la instalación del sellado (ver pliego de condiciones de los fabricantes).
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5.5. Fijación de la primera platina

Preparación de la platina :

Posicione, en el sentido indicado al lado, 2 tornillos de presión bajo la platina del
poste.
Estos tornillos servirán luego para ajustar la inclinación del poste.
Use una llave hexagonal de 4 para realizar esta operación.
Atornille al máximo a fin de poner el tornillo al nivel de la parte que mira hacia el
suelo.
Centraje y realización de las perforaciones :

Use la platina de fijación al suelo para marcar las posiciones de la perforación o preperforar los 2 agujeros.
Saque la platina para terminar la perforación.
Para el diámetro y la profundidad de perforación, remitáse a la documentación
técnica de los elementos de anclaje usados
Después de haber hecho los 2 agujeros, colocar las clavijas (ver las instrucciones
del fabricante para la instalación).

Fijación de la platina :

Recoloque la platina.
Poner y apretar los 2 tornillos de fijación al suelo con llave de tubo de 17 (para
el uso de tornillo M10).
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5.6. Montaje del primer poste

Deslice el poste al exterior del tubo redondo.
Trate de posicionar las 2 o 3 perforaciones hacia abajo.
Apoyar sobre la platina.

Tuerca cuadrada

Deslice la tuerca por
la ranura del poste.
Posicione el tornillo
de presión (en frente
del agujero previsto
para acojerlo)
intérieur.
Apriete levemente el
tornillo con una llave
hexagonal del 4
hasta que se apoye
sobre el tubo interior

Posicione y apriete también la tuerca cuadrada y el tornillo del otro lado del poste.

5.7. Montaje del segundo poste

Remítase al capítulo anterior para montar el poste en la platina sin fijarla al suelo. Colocar también las 2 tuercas
cuadradas provistas de su tornillo de presión abajo del poste.

5.8. Posicionamiento del panel

Para esta operación, se necesita una persona más.
Después de haber puesto los 4 conteras de pasamanos (entregados
en bolsa de 4), deslice el panel preensemblado en las ranuras de los
2 postes.

Conteras de pasamanos

Baje el panel para que éste se apoye sobre
las 2 tuercas cuadradas de los postes
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5.9. Fijacion de la segunda platina

El montaje del panel va a permitir la instalación de la distancia de los 2 postes para perforar el alojamiento de las clavijas
de la segunda platina.

Coloque la segunda platina en el lugar deseado y marcar o pre-perforar el alojamiento
de las clavijas.
Si es necesario, para terminar la perforación, desplazar la platina.
Para el diámetro de perforación, remítase a la ficha técnica de los elementos de
anclaje usados.
Después de haber hecho los 2 agujeros, pocisionar las clavijas (ver las instrucciones
del fabricante para la instalación).

Recoloque la platina, ponga y apriete los
tornillos de fijación con una llave de tubo de 17
(para el uso de tornillo M10).

5.10. Cierre del panel

Ponga la cala negra en la ranura del poste hasta que llegue sobre el panel.
Ponga también la tuerca cuadrada.
Atornille el tornillo de presión con una llave hexagonal de 4.
Apriete el tornillo sin dejar ningún juego.
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5.11. Acabados
Ajuste de la inclinación :

Con una llave hexagonal de 4, es posible ajustar la inclinación del poste
ayudándose con los 2 tornillos de ajuste.
Afloje previamente las fijaciones al suelo para poder ajustar la inclinación.
Después del ajuste, apriete las fijaciones.
Cuidado: para una buena alineación, si el suelo es muy irregular, dar la vuelta a
la platina puede ser tal vez necesario.

Instalación de las tapas de tuercas:
Incorpore la tapa de tuerca por
el lado hasta que se encaje.
Hacer lo mismo para las otras tres.
Para sacar la tapa de tuerca, usar
un destornillador con la cabeza plana.
Incorpore el destornillador por la
apertura prevista, luego haga palanca.

Instalación de las conteras del poste:
Clave los conteras en los extremos del poste para un acabado perfecto.

Para sacar una tapa de tuerca, use un destornillador con cabeza
plana.

5.12. Colocación de los conteras del poste

Para el montaje de los otros paneles, seguir las etapas de la 1 hasta la 11 y
volver a hacer las operaciones descritas. En todo caso, hacer un montaje de
prueba (sin fijar los elementos al suelo) para colocar las clavijas con
platinas en Aluminio.
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6. MODIFICACIÓN ANCHURA DEL PANEL
Aplicación: Paneles PMMA y Paneles con Barrotes

6.1. Prólogo:
La modificación de un panel debe hacerse siguiendo este folleto explicativo.
Todas modificaciones provoca la responsabilidad de la persona que las haya hecho. La garantía se aplica si las
indicaciones siguientes han sido totalmente respetadas.
AXIUM Solutions Aluminium no puede ser considerado responsable de un montaje incorrecto causado por dicha
modificación, tan desde un punto de vista estético como de seguridad.
Cuidado, sólo los paneles de 1,5 metro y de 2,0 metro son modificables.
Por motivos de conformidad con la norma, no se puede tocar el panel de 1,0 metro por esos cambios de longitud.

6.2. Material necesario :
-

Atornillador eléctrico
Contera torx T20
Sierra para metales
Sierra de vaivén (para la versión PMMA)

6.3. Toma de las medidas

En las dos versiones, PMMA y con Barrotes, la toma de las medidas es idéntica.
La longitud para medir es la que separa el fondo de la ranura de cada uno de los postes (ver esquemas).
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6.4. Desmontaje del panel
Para desmontar el panel, siga las etapas siguientes :
1/ si están presentes, sacar los 4 tapones negros situados en los pasamanos ( alto y bajo)
2/ destornille cada uno de los 4 tornillos de aluminio aguantando los montantes
3/ tire en cada elementos de aluminio para desolidarizarlos del PMMA
MONTANTE

tornillo

Etapa 2

Etapa 3

6.5. Cálculo de la anchura y corte del PMMA
Herramientas necesarias :
- Sierra de vaivén
Por defecto, las anchuras del PMMA son las siguientes:
- Paneles de 1,5 m : 1393 x 1088 mm
- Paneles de 2,0 m : 1892 x 1088 mm
CUIDADO : Sólo la anchura es modificable, la altura de 1088 mm no debe en ningún caso ser modificada.
La fórmula de cálculo es la siguiente:
Anchura PMMA = L(A) – 58
Con: Anchura PMMA en mm, A en mm y 58 en mm.

Marque la buena anchura y corte con una sierra de vaivén.

6.6. Cálculo de la anchura y corte de los pasamanos (traviesas)
Herramientas necesarias :
- Sierra de vaivén
- Taladro con mecha de acero Ø5
Por defecto, las anchuras de los pasamanos son las siguientes :
- Paneles de 1,5 m : 1412 mm
- Paneles de 2,0 m : 1912 mm
CUIDADO : Sólo los pasamanos pueden ser modificables, el modificar los montantes está totalmente prohibido.
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La fórmula de cálculo es la siguiente:
Anchura de los pasamanos = L(A) – 39
(Anchura pasamanos en mm, L(A) en mm y 39 en mm)

Para cortar el pasamanos, siga las etapas más abajo:
1/ Ponga el pasamanos(a la derecha)a la buena longitud (
siguiendo la fórmula arriba mencionada).
2/ Haga el corte de las 2 patas que aguantan el PMMA (28 mm)
(Zona negra en la vista de perfil y zona plumeada en la vista
lateral).

3/ Perforar el agujero Ø5

Haga lo mismo con el otro pasamanos.
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6.7. Reensamblaje del panel PMMA :
Siga las etapas del párrafo”2-Desmontaje del panel PMMA” en sentido contrario. Y ponga el panel en los postes
siguiendo el folleto general informativo el montaje.

6.8. Desmontaje del panel con barrotes :
Para desmontar el panel, siga las etapas siguientes :
1/ si están presentes, saque los 4 tapones negros situados en los pasamanos (alto y bajo)(ver detalle A)
2/ destornille cada uno de los 4 tornillos aguantando los montantes de aluminio para desolidarizarlos los unos de
los otros
3/ tire en cada unos de los elementos de aluminuo para desolidarizarlos los unos de los otros
CUIDADO : No desmontar el conjunto perfil U y barrotes.

6.9. Cálculo de la anchura y corte del pasamanos
Siga las etapas del párrafo “4”
6.10. Cálculo de la anchura y corte del conjunto « Perfil U + Barrotes »
Herramientas necesarias :
- Sierra para metales
Por defecto, las anchuras de los conjuntos « Perfil U + Barrotes » son las siguientes:
- Paneles de 1,5 m : 1355 mm
- Paneles de 2,0 m : 1855 mm
CUIDADO : no desmontar los barrotes
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La fórmula de cálculo para el Perfil U “es la siguiente:

Anchura « Perfil U » = L(A) – 57

Anchura « Perfil U » en mm, L(A) en mm y 57 en mm

Para obtener barrotes equilibrados (estéticos), use la fórmula siguiente para calcular la dimensión que hay que quitar a
cada lado del” Perfil U “
Anchura para quitar = ( Anchura U Origen – Anchura « Perfil U » ) / 2
Anchura U Origen = 1355 ou 1855 mm
Anchura « Perfil U » = L(A) – 57 mm
L = Anchura entre el fonfo de la ranura de los postes (ver esquema del parrafo 1)

6.11. Reensamblaje del panel con barrotes
Para reensemblar el panel
con barrotes, siga las etapas
más abajo.
1- Vuelva a colocar las calas
en el “Perfil U”
2- Coloque los “Montantes”
en cada lado del conjunto
con barrotes
3- Coloque un «pasamanos”
y atornillelo en los
“montantes”
4- Coloque el otro
“pasamanos” y atornille
5- Vuelve a colocar los 4
tapones de plástico
Para terminar, coloque el
panel en los postes
siguiendo el folleto
explicativo de montaje.
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7. INSTALACIÓN OPCIÓN “FIJACIÓN MURAL”

7.1. Etapas de instalación

Posicionamiento de la valla
Instalacion de los paneles
Control de la alineacion
Toma de las medidas
Verificación del paso de la fijación mural
Selección de la dimensión de la cala
Instalación de las fijaciones
Fijación de Instalación lado poste
Fijación de la fijación lado muro
Instalación y fijación de la valla
Instalación del panel
Perforación del primer poste
Instalación de la cala
Ajuste de los tornillos de presión
7.2. Material necesario :
-

Taladro + mecha adaptada a su muro
Clavijas (adaptadas a su muro)
Tornillo de cabeza fresada diametro 6
Llave hexagonal de 2,5 para los tornillos M5
Llave hexagonal de 3 para los tornillos M6

7.3. Posicionamiento de la valla

A fin de trabajar en buenas condiciones, use guantes “anticortes” para evitar todo tipo e heridas.
Instalación de los paneles
Para esta operación, se necesita una persona más.
Después de haber puesto los 4 conteras de pasamanos (entregados en
bolsa de 4), deslice el panel preensemblado en las ranuras de los 2 postes.

Conteras de pasamanos

Hacer bajar el panel para que esté
encima de las dos tuercas
cuadradas de los postes
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Coloque los primeros postes y su panel sin fijarlos al suelo. Se trata de una instalación de prueba necesaria para la
toma de las medidas para la selección y el tamaño de la cala del kit de fijación mural.
Colocar el segundo panel :

Siga esta instalación a blanco a fin de colocar el conjunto de los paneles y portillo del tramo, necesario al
posicionamiento del último poste.

Control de la alineación:

Alinear lo más minuciosamente
posible el conjunto los paneles
para garantizar una toma de
medidas precisa.

7.4. Toma de la medidas
Verificación del paso de la fijación mural:
Una vez que la valla esté posicionada, tomar la cota entre los muros y el fondo de la ranura del poste (A) o del portillo
(B).
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Selección de la dimensión de la cala :
2 calas son suministradas en versión estándar: de 30 y 60mm de ancho. Estas permiten la fijación de elementos para
las cotas A y B siguientes:
Cala de 30mm:
Cala de 60mm:
A o B mín = 47mm (por defecto)
A o B mín = 77mm (por defecto)
A o B máx = 60mm
A o B máx = 90mm

7.5. Fijación de las fijaciones
Fijación de la fijación lado poste :
Quite la contera del poste (o del portillo) si necesario:

Antes de deslizar la fijación mural, ponga los 3 tornillos de presión M6 y los 3 tornillos de presión M5 sobre la fijación
lado poste, sin que se sobresalga la contera de los tornillos con respecto al perfil:

Haga lo mismo para la fijación lado muro de los 3 tornillos de presión M5 :
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Deslice la fijación lado poste por arriba, hasta que ésta se apoye en la parte baja:

Fijación lado poste

Apriete los 3 tornillos de presión M6 en el fondo de la ranura del poste.

Fijación de la fijación lado muro :
Desplace el panel del muro para permitir la fijación de la fijación mural sin problemas.

Posicione la fijación mural en la alineación con el fin de marcar las perforaciones necesarias a su fijación.
Fijación Mural
Fije esta fijación usando clavijas y tornillos de fijación adecuadas. Para esto,
consulte un especialista para la fijación sobre elemento mural El diámetro de los
tornillos que hay que usar es de 6 mm, con cabeza fresada.
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7.6. Instalación y fijación de la valla

Colocación del panel :
Recoloque el panel para alinear las 2 fijaciones:

Perforación del primer poste :
Haga la perforación del alojamiento de las clavijas de la platina cerca del muro.

Para terminar la perforación, si necesario, desplace la platina.
Para el diámetro de perforación, remítase a la ficha técnica de los elementos de
anclaje usados.
Después de haber hecho las 2 perforaciones, ponga las clavijas (ver las
instrucciones del fabricante para la instalación).

Recoloque la platina, meta y apriete los tornillos de fijación con una llave.

Colocación de la cala :
Deslice la cala por la parte alta. Si el muro le molesta, es posible que termine por la fijación de la fijación lado poste ya
que éste tiene un hueco más pequeño.
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Apriete de los tornillos de presión :
Gracias a una llave allen, apriete todos los tornillos de presión M5:
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8. INSTALACIÓN OPCIÓN « KIT GRAN TRÁFICO »

8.1. Etapas de instalación « Kit Gran Tráfico »
Preparación del portillo
Desmontaje de los tubos
Desmontaje de las tapas
Aflojamiento de los tornillos de presión
Desmontaje de las fiaciones y de los tubos cortos de origen
Perforaciones para el paso de los tornillos (facultativo)
Posicionamiento de los nuevos tubos
Instalación de los tubos
Apriete de los tornillos de presión
Añadido tornillo presión
Control del excedente de los tubos
Preparación del suelo
Preparación del sellado
Posicionamiento del portillo
Instalación del portillo
Verificación de la escuadra
Verificación del juego de funcionamiento

8.2. Preparación del portillo

Desmontaje de los tubos cortos:

A fin de trabajar en buenas condiciones, coloque el portillo de manera horizontal para acceder a los alojamientos de los
tubos que tensan. Use guantes “anticortes” para evitar cualquier herida:
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Desmontaje de las tapas :

Con un destornillador, saque las 2 conteras del umbral, para
aflojar las fijaciones de los tubos estándares.

Aflojamiento de los tubos de presión:
Los tubos estándares están fijados en el portillo a través de 2 platinas de empalme. Con una llave allen, afloje los 2
tornillos de presión fijando los tubos:

No se olive de aflojar todos los tornillos presentes
en las 3 ranuras de los montantes verticales del
portillo. Todas estas aseguran un apriete de los
tubos.

Desmontaje de las fijaciones y de los tubos cortos de origen :

Una vez que los tubos hayan sido retirados, desplace lateralmente
las fijaciones de los tubos .
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Luego desplace los tubos cortos de origen.

Perforaciones (opcional) :

Para fijar los nuevos tubos, convendría hacer
nuevas perforaciones en las ranuras de los
montantes del portillo. Estas perforaciones
tendrán que ser hechas en una altura con
respecto al suelo de 60 cm
aproximadamente.

No taladre las ranuras que acojerán los
paneles ya que estas deben quedarse
libres.
Las perforaciones tienen un diámetro
comprendido entre Ø8 et 9.

Version 4 du 4 mars 2013

- 31 -

Barrera de protección para piscina de uso individual o colectivo
AXIUM Solutions Aluminium
________________________________________________________________________________________________________

8.3. Posicionamiento de los nuevos tubos

Instalación de los tubos :

Control del excedente de los tubos:

El desplazamiento
(profundidad del sellado)
tendrá que ser,
aproximadamente, de 250
mm.
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Apriete de los tornillos de presión :

Para fijar el tubo en posición, apriete los
tornillos de presión presentes a bajo de los
montantes verticales del portillo. En la
parte superior, montar y apretar un tornillo
y una tuerca por agujero (hecho en el
capítulo 2).
Trate siempre de no posicionar un
tornillo sobre una ranura usada a
continuación para el montaje de un
panel (módulo de 1m, 1m50 o de 2m).

8.4. Preparación del suelo

Cave 2 agujeros que permitirán hacer los sellados. Basta con bloques de 20 cm x 20cm. Una profundidad de 40 cm es
necesario.
Use mortero de sellado, su selección se apoyará en los productos aconsejados por un especialista (sellado de valla,
poste…).
En un enlosado grueso, una perforación de Ø70 a Ø100, con profundidad de 30cm basta para la preparación al sellado.
Hacer un sellado lo bastante fluido para poder posicionar más fácilmente el portillo.
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8.5. Colocación del portillo

En el mortero aún fresco, clavar el portillo, provisto de sus 2 tubos de sellado.
Deslice totalmente para que el umbral del portillo esté puesto sobre el revestimiento del suelo.
Mueva levemente el portillo para hacer entrar el mortero y para ajustarse con los 2 tubos.

Version 4 du 4 mars 2013

- 34 -

Barrera de protección para piscina de uso individual o colectivo
AXIUM Solutions Aluminium
________________________________________________________________________________________________________

Verificación de la escuadra:

Verifique, con un nivel (de aire), la escuadra de los 2 montantes verticales para un funcionamiento óptimo.
Verificación del juego de funcionamiento:

Juego de funcionamiento suficiente

Asegúrese de que la apertura y el
cierre se efectúe sin contacto con la
cerradura sobre el cerradero.
En caso de que haya un juego
insuficiente, calce levemente el
montante de la hoja con el marco antes
de que se seque el mortero.
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9. CONSEJOS DE SEGURIDAD

Cuidado: Leer atentamente lo siguiente y aplicar los consejos recomendados:

•

La piscina puede constituir un grave peligro para sus niños. Un ahogamiento llega muy rápidamente. Los niños
cerca de una piscina necesitan su permanente vigilancia y a su supervisión activa, incluso si saben nadar.

•

Esta barrera no se sustituye al sentido común ni a la responsabilidad personal. No tiene tampoco como objetivo el
sustituirse a la vigilancia de los adultos responsables que permanecen el elemento esencial para la protección de los
pequeños.

•

Cuidado: la seguridad sólo está asegurada con el medio de acceso cerrado, bloqueado. El cierre del medio de
acceso debe ser verificado de forma sistemática.

•

Verificar la ausencia de objeto cerca de la barrera que puede incitar o facilitar el escalamiento de la barrera.

•

El medio de acceso debe siempre estar cerrado en caso de ausencia, incluso momentánea del domicilio.

•

Hay que tratar de evitar cualquier riesgo de pinzamiento de los pequeños durante el cierre del portillo.

•

Es preciso cambiar todo elemento (o conjunto de elementos) estropeado.

•

Tomar todas las medidas para impedir el acceso al estanque de los pequeños y esto, hasta el arreglo de la barrera o
del medio de acceso durante una constatación de disfunción o durante el desmontaje de la barrera impidiendo la
protección del estanque.

•

La presencia de uno de los padres y/o de un adulto responsable es imprescindible cuando el estanque està abierto.

•

Aprender los gestos que salvan vidas.

•

Memorizar y pegar los números de emergencias cerca de la piscina.
-

Pompiers (18 o 112 para Francia). Bomberos (080 o 085 para España.)
SAMU (15 para Francia). Médicos (061 para España)
El centro de atención toxicológica más cerca de su domicilio.

Pictogramas, que señalan el deber de vigilancia de los adultos y los riesgos de ahogamiento, pueden estar pegados
alrededor de la piscina para recordar de manera permanente los riesgos incurridos así como los gestos
recomendados.
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10. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

•

Se le recomienda que verifique con regularidad el buen funcionamiento del sistema de cierre. Le rogamos que avise
su revendedor de cualquier disfunción.

•

Es imperativo, cambiar lo antes posible, cualquier elemento o conjunto de elementos estropeados. No usar
únicamente piezas certificadas por el proveedor/ instalador.

•

Los materiales usados por el producto (acero inoxidable o tratados anticorrosivo para toda la tornillería, alumio para
los perfiles y piezas de fundición, PMMA para el relleno transparente, Poliámido para las piezas de plástico) están
todos tratados anticorrosivos y/o anti-uva. Son especialmente usados para responder a las necesidades exigidas por
la norma NF P90-306 en lo que se refiere a su durabilidad frente a las agresiones externas.

•

Para la limpieza de los perfiles (anodizados o lacados) o de los rellenos, usar jabón o productos específicos.

•

No obstante, un mantenimiento puede ser necesario en el relleno transparente para conservar su resplandor inicial.

•

Para el mantenimiento del PMMA, se recomienda que se dirija a su revendedor o a empresas especializadas en
material de plástico : existen productos de limpieza y antiestáticos así como cremas de pulir.
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11. GARANTÍA
DEFINICIONES :
Se entiende con :
OBRA: los elementos de barrera de piscina preusinados o todo montado de alumino.
OBRA ESTÁNDAR: las OBRAS referenciadas en el precio correspondiente vigente al día del pedido.
OBRA PERZONALIZADA: las OBRAS que no están referenciadas en el precio correspondiente vigente al día del pedido.
PRODUCTOS: Los productos mencionados en cualquiera de las definiciones más arriba.

Cualquier comprador se beneficia de la garantía legal. La garantía de los PRODUCTOS y materiales suministrados se
basan en las normas técnicas francesas vigente al día de la entrega.
Todo estudio debe ser verificado por el comprador. Le corresponde, pues, al comprador bajo su propia responsabilidad
el asegurarse de que, antes del uso, los PRODUCTOS correspondan al tipo de realización y a las condiciones de uso
particulares a las que se le están destinados.
Las medidas, croquis de montaje y las sugerencias reproducidos en nuestros catálogos son puramente de carácter
informativo. No constituyen un elemento de ejecución y no entrena nuestra responsabilidad. El conjunto de la
documentación relativo a la transformación de PRODUCTOS y a la colocación de OBRA no es objeto de la venta.
La garantía se inicia a partir de la fecha de entrega de PRODUCTOS por el comprador en el lugar de entrega indicado
en el pedido.
Nuestra garantía es válida siempre y cuando las condiciones de aplicación, de instalación y de mantenimiento de
PRODUCTOS hayan sido escrupulosamente respetadas. No cubre los defectos y las defectuosidades causados por el
desgaste natural .En nombre de esta garantía, nos encargamos del reemplazamiento de PRODUCTOS reconocidos
como defectuosos excluyendo todo gasto de ejecución, penalidad o indemnidad.
No seremos responsable de los daños causados por:
- el uso y/o la instalación de PRODUCTOS en condiciones o a fines inadecuados con respecto a sus características
- la ausencia o el mal mantenimiento de los PRODUCTOS
- el uso con los PRODUCTOS de ferretería, juntas o otros añadidos no suministrados por nosotros.
A – Garantía de los acabados y coloraciones
Nuestros perfiles se benefician de una garantía en contra de los defectos de coloración (véase a continuación) de 5 años
para el acabado lacado blanco. Salvo especificaciones contrarias, esto corresponde a los criterios de exigencias de la
marca QUALICOAT.
La garantía de los acabados lacados trata de:
- la fijación del lacado durante 5 años.
- y su duración en el tiempo, la permanencia de la coloración y de la unifomidad de su envejecimiento según los términos
de las Directrices de la marca QUALICOAT (02/94) en un plazo de 5 años para todos los coloridos.
B - Garantía de los PRODUCTOS
La duración de la garantía frente a cualquier defecto de fabricación o de funcionamiento y frente a todos los vicios de
materia es de: 2 años. Esta garantía cubre la carpintería. En todo caso y cualquiera que sea el PRODUCTO en cuestión
el comprador debe traer la prueba de sus defectos o vicios. La garantía se limita al arreglo o al reemplazamiento gratuito
de dichas piezas demostradas defectuosas. El arreglo, la modificación o el reemplazamiento de las piezas durante el
período de garantía indicado más arriba no puede tener como efecto la prolongación del plazo de garantía.
C- Garantía de las placas de plástico PMMA
La duración de la garantía en contra de cualquier defecto de fabricación y en contra de cualquier vicio de materia es de 1
año. Esta garantía cubre el relleno de plástico.
ADVERTENCIA :
Al contacto con algunos productos cosméticos (especialmente las cremas solares), pueden formarse manchas
blancas indelebles en la superficie de los paneles transparentes de esta barrera de piscina. La garantía no cubre
esa reacción.
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